
BASES DE LA PROMOCIÓN 

“DISEÑA UN PROGRAMA PARA LA CASIO CLASSPAD II” 

 

 

PRODUCTO OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 

CASIO ESPAÑA, S.L. (en adelante, “CASIO” o la “Compañía”) con domicilio social en calle C/ Josep Plà,                 
2 - Torre B2 – 12ª planta, 08019 Barcelona (España), y provista de C.I.F. número B-62600234, organiza                 
una promoción de ámbito nacional a través del portal web de “wuolah.com”: https://www.wuolah.com/ (en             
adelante “el Sitio Web”), dirigida al público mayor de edad y residente legalmente en territorio español. En                 
todo caso, los participantes deberán ser personas físicas que actúen en su propio nombre y derecho.                
Igualmente, CASIO se reserva el derecho a comprobar por los medios que estime más oportunos la edad                 
real de los participantes 

Esta promoción es gratuita y no implica en sí misma ningún tipo de compra de producto o servicio. A                   
través de la acción CASIO pretende promocionar su gama de calculadoras y ecoproyectores. 

ÁMBITO Y DURACIÓN 

Esta promoción tendrá lugar en todo el territorio peninsular español, Islas Baleares y Canarias, Ceuta y                
Melilla. 

La promoción se inicia el día 20 de Octubre de 2016 y finaliza el 10 de Enero de 2017. 

MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

La mecánica que rige la promoción “Diseña un programa para la ClassPad II”, es la que se describe a                   
continuación: 

1.- La promoción está dirigida básicamente a estudiantes, licenciados, diplomados o graduados            
universitarios, aunque podrán participar, de forma totalmente gratuita, todas aquellas personas mayores            
de 18 años, con residencia legal en territorio peninsular español, Islas Baleares y Canarias, Ceuta y                
Melilla. 

2.- La promoción se comunicará a los participantes a través del portal web de “WUOLAH”:               
https://www.wuolah.com/ así como diferentes banners, a efectos publicitarios, situados en distintas           
páginas web de terceros. Todas las comunicaciones de la promoción redirigirán al participante al portal               
web de “WUOLAH dónde está ubicada la promoción. 
 
3.- La promoción premiará la realización de programas para la calculadora CASIO FX-CP400 (ClassPad              
II) que sean de utilidad académica o que permitan un uso profesional de los mismos. 

4.- Los programas deben de ser desarrollos originales para la calculadora FX-CP400 y, para la realización                
de los mismos, se deberá utilizar el software emulador de la FX-CP400: ClassPad Manager - Subscription                
for ClassPad II Series. Es posible descargar una versión gratuita de prueba del mismo de 90 días,                 
conjuntamente con el manual desde: https://edu.casio.com/freetrial/en/freetrial_list.php 

5.- Los programas premiados y aquellos que el jurado considere adecuados, serán publicados en la web                
http://www.edu-casio.es para la posible descarga de los mismos por el resto de la comunidad de usuarios.                

http://www.edu-casio.es/


Se respetará la autoría y serán descargables en formato xcp, el cual no permite acceder a la edición del                   
mismo. Tambien serán descargables desde la web de wuolah 

6.- Se establecen las siguientes categorías o ámbitos de desarrollo de los programas: 

A     Ingeniería Industrial, 

B     Ingeniería civil, Arquitectura, Edificación 

C     Exactas, Física, Química, Informática 

D    Telecomunicaciones, Ing. Electrónica 

E     Topografía y Geodesia 

 

 

7.- Es posible presentar tantos programas como se desee, pero cada uno deberá enviarse de manera                
individual. Para ello deberán enviarse vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 info-classpad@casio.es 

Indicando en el Asunto del mensaje: 

- Nombre y apellidos del creador. 

- Nombre del programa. 

- Categoría en la cual se engloba. 

Por ejemplo: “MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ – VIGAS -  CATEGORIA B” 

En el contenido del mensaje se deberán indicar los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos. 

- Teléfono de contacto. 

- Dirección de correo electrónico de contacto. 

- Breve descripción del programa y su utilidad (6 líneas como máximo). 

Finalmente, se adjuntaran los siguientes archivos: 

-  Archivo con extensión vcp con el programa. 

-  Archivo en formato Word o LibreOffice con la edición del programa 

-  Archivo en formato .PDF con tutorial de uso y funcionamiento del programa 

En caso que los participantes resulten ganadores, recibirán un correo electrónico en el que se les                
comunicará que han resultado ganadores o finalistas y, desde su dirección de correo electrónico, deberán               
confirmar su aceptación del premio antes del 6 de Marzo de 2017. Para poder recibir el premio, deberán                  
aportar, algunos datos personales adicionales a efectos de poder remitirles el premio y cumplir con las                
obligaciones fiscales inherentes (nombre completo, dirección, código postal, NIF, fecha de nacimiento). 

8.-  La lista de ganadores se publicará tanto en http://www.edu-casio.es como en https://www.wuolah.com/ 
 

http://www.edu-casio.es/


 

PREMIOS 

Un  premio especial al mejor programa entre todas las categorías (Un ecoproyector CASIO XJ-V1) 

Cuatro primeros premios para cada categoría (Un reloj CASIO G-Shock GA-110DC-2AER o similar y una               
calculadora CASIO FX-CP400-LA-EH). 

Cinco segundos premios para cada categoría (Una calculadora CASIO FX-CP400-LA-EH). 

Los cincuenta mejores programas, a criterio del jurado, recibirán una calculadora CASIO ClassWiz             
FX-350SPX-S-EH. Quedaran excluidos de este premio tanto los ganadores del premio especial como los              
de los primeros y segundos premios. 

Finalmente, todos los participantes cuyos programas sean valorados positivamente por el jurado, recibirán             
un Diploma digital que acreditará su participación en el concurso. 

 

 

DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES 

La elección de los programas premiados se hará el 20 de Febrero de 2017 por un jurado que estará                   
compuesto por los siguientes miembros: 

● José Javier Gómez Ferreras 

● Manuel González Grande 

● Goyo Lekuona Muxika 

● Jordi Pardeiro Gay 

● Daniel Vila Martínez 

En el momento de escoger a los ganadores se valorarán los siguientes aspectos: 

 Que sean de utilidad para asignatura, para el estudio y/o para él aula o uso profesional 

Limpieza adecuada a la envergadura del programa (comentarios, asignación de nombres adecuados            
para las variables, etc.) 

Correcto funcionamiento. En caso de un funcionamiento inadecuado se solicitará revisión del mismo,              
siempre que el plazo de entrega lo permita. 

Ha de ser novedad para la FX-CP400, no una modificación de programa ya existente para la CASIO                  
FX-CP300/330. 

 Originalidad. 

 Presentación. Interfaz amigable. 

 El programa deberá contener el  nombre del autor. 



RÉGIMEN DE LOS PREMIOS 

Los premios objeto de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o                 
compensación a petición del ganador. 

Los premiados deberán manifestar la aceptación completando un formulario al que podrá acceder como              
un fichero adjunto al correo electrónico en la que se la comunicará que ha resultado ganador. 

Concretamente, cuando los organizadores de la promoción se pongan en contacto con los ganadores, a               
través de la dirección de correo electrónico facilitada por los participantes, se les pedirá que acepten o                 
rechacen el premio. Para la aceptación del premio los ganadores deberán completar un formulario con               
algunos datos personales adicionales, necesarios para efectuar la entrega del premio, antes del 6 de               
marzo de 2017. En caso que el 6 de marzo de 2017, los ganadores no hubieran completado el formulario,                   
se entenderá que han rechazado el premio y éste quedará desierto. De igual modo, se declarará el                 
premio desierto en caso que los ganadores del mismo lo rechacen de manera expresa. 

ASPECTOS LEGALES 

El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes Bases Legales, sin                 
reservas, y el criterio de la Organización en cuanto a la resolución de cualquier problema derivado de                 
dicha Promoción. 

Los participantes acatan expresamente, y por el solo hecho de participar las condiciones que rigen los                
Premios  

CASIO se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, situación que se pondría                
convenientemente en conocimiento de los participantes. 

Esta promoción no está vinculada a wuolah y, por tanto, el organizador no tiene ninguna vinculación con                 
dicha red social. Wuolah no patrocina, ni avala, ni administra, ni asocia de modo alguno esta promoción. 

CASIO quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si por causa de fuerza                
mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o suspendida la presente promoción, situación que se                
pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 

En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la organización se               
reserva el derecho de eliminar al participante. 

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. Si algún participante facilitase datos falsos               
y resultare ganador del premio de la presente promoción, no se le hará entrega del mismo. 

 
El participante por el mero hecho de participar consiente que, en el caso de resultar ganador, su nombre y                   
apellidos aparezcan en la lista de ganadores que se publicará tanto en http://www.edu-casio.es como en               
https://www.wuolah.com/. 
 
Los premios se hallan sometidos a la legislación fiscal vigente y CASIO la aplicará. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Con la aceptación de las presente Bases y la presentación de sus programas, los participantes ceden a                 
CASIO, con carácter de exclusiva y gratuito, para todo el territorio mundial y durante todo el periodo de                  
vigencia de los mismos, la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre dichos               
programas, que podrán ser explotados por CASIO sin limitación de ningún tipo. 

http://www.edu-casio.es/


Asimismo, los derechos cedidos sobre todos los programas presentados a la promoción (tanto si resultan               
ganadores como si no) comprenden, sin carácter limitativo, el derecho de reproducción, de distribución,              
de comunicación pública y de transformación, tal y como aparecen definidos en la Ley de Propiedad                
Intelectual aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Los derechos cedidos podrán ser                
explotados por CASIO a través de cualquier formato o soporte y por cualquier sistema, procedimiento o                
modalidad, incluyendo, sin carácter limitativo, la explotación online, la explotación en cualesquiera medios             
impresos (como folleto publicitario, en prensa, dossier de prensa, diarios, revistas, libros, publicidad), la              
explotación en cualquier tipo de soporte (incluyendo la explotación en DVDs, CDs), la exhibición o               
demostración de los mismos en cualesquiera locales (abiertos al público o no) y el uso de los programas                  
en cualquier actividad y/o medio educativo, publicitario o promocional. CASIO estará facultada para ceder              
y/o licenciar a terceros, con carácter de exclusiva o no, los derechos cedidos.  

Los participantes garantizan expresamente, con total indemnidad para CASIO, la autoría y originalidad de              
cualesquiera de los programas remitidos, y que los mismos no son copias ni modificación total o parcial                 
de ningún programa u obra protegible, ni que los mismos se hallan sometidos a ninguna otra promoción                 
resuelta o pendiente de resolución. En este sentido, los participantes se comprometen a mantener              
indemne a CASIO frente a cualquier reclamación de terceros por daños y perjuicios que se deriven de                 
cualesquiera de los programas remitidos o el uso que de éstos lleve a cabo CASIO infringen derechos de                  
propiedad intelectual o industrial, de competencia desleal o suponen una infracción de la restante              
legislación que resulte de aplicación. 

USO DE IMAGEN 

Los participantes autorizan de forma irrevocable y gratuita a CASIO para hacer uso de su imagen, en                 
cualquier publicidad o aviso que se realice a través de cualquier medio escrito o audiovisual, ya sea en                  
cuanto a su nombre como a la recepción de los premios, y se comprometen a suscribir cualesquiera                 
documentos o autorización que puedan ser necesarios, en su caso, para dicho uso de su imagen. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter                 
Personal, CASIO informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntariamente facilite              
mediante su participación en esta promoción, se incorporarán a un fichero propiedad y responsabilidad de               
CASIO. Al participar en esta promoción, autoriza expresamente a CASIO para que pueda utilizar sus               
datos con el fin de gestionar la presente promoción y mantenerle informado, incluso por correo electrónico                
o mensajes sms, sobre información relacionada con los productos, servicios, ofertas y novedades de              
CASIO. 

Asimismo, el participante de la promoción autoriza a CASIO  a publicar su nombre y apellidos tanto en                 
http://www.edu-casio.es como en https://www.wuolah.com/ de alguno de los premios objeto de esta            
promoción. 
 
Igualmente, los datos recogidos podrán eventualmente ser cedidos a aquellas entidades que colaboren en              
la organización de la promoción (p.ej., empresa de mensajería encargada de la entrega del premio, etc.),                
que estarán localizadas en el Espacio Económico Europeo. 
 
CASIO se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de                  
su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento               
o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 

Por último, CASIO comunica al participante de la promoción, que puede ejercitar los derechos de acceso,                
modificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a CASIO España, SL Torre             
Diagonal Litoral, C/ Josep Plà, 2 - Torre B2 – 12ª planta, 08019 Barcelona (España) acompañando                
fotocopia de su D.N.I. 

http://www.edu-casio.es/
https://www.wuolah.com/


LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las presentes Bases Legales se interpretarán conforme a la Ley española. Para todo lo relativo a la                 
interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes bases, CASIO y los participantes, con renuncia              
expresa a cualquier otro fuero o privilegio que pudiera corresponderles, se someten de modo formal a la                 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, a no ser que la normativa de                 
consumidores y usuarios establezca otro fuero. 

DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las presentes Bases se depositarán en las oficinas de CASIO, sitas en la calle C/ Josep Plà, 2 - Torre B2                     
– 12ª planta, 08019 Barcelona (España) y ante el Notario de Barcelona D. SERGI GONZALEZ               
DELGADO. 

 


